
 

 

 
 
 

Proyecto PD 621/11 Rev.3 (M) 
“Trazabilidad de la madera procedente de concesiones forestales y comunidades nativas de Madre de 

Dios y Ucayali, República del Perú” 

 
 

Actividad 1.1 
 

Memoria 1  
 

Taller “Experiencias e importancia sobre la trazabilidad de la madera en la 
comercialización de productos forestales” 

 
Pucallpa, 31 de enero de 2014 

 
1. Introducción 
 

La Cámara Nacional Forestal en el marco del Proyecto PD 621/11 Rev. 3 (M) 
diseñará y desarrollará un sistema trazabilidad de la madera, contando con el apoyo 
de concesionarios forestales y comunidades nativas para poder analizar los procesos 
productivos de cada realidad y adecuar el sistema a la mayor cantidad de casos. La 
aplicabilidad del sistema de trazabilidad en un área de aprovechamiento forestal, es 
una herramienta eficiente y rápida de control durante los procesos de censo forestal, 
tala, arrastre, transporte, despacho, transformación y comercialización, dando 
seguridad de origen legal de la madera para el mercado local nacional e internacional. 

 
Este taller se llevó a cabo el día 31 de enero de 2014, en el auditorio de la Cámara 
Nacional Forestal, sito Jr. Libertad N° 218-222, Pucallpa. 

 
2. Objetivos 
 

 Socializar los diversos procesos de trazabilidad de la madera a nivel nacional e 
internacional.  

 Difundir la importancia de la trazabilidad de la madera para la comercialización.  
 

3. Expositores 
 

 Ing. Wilfredo Ojeda Ojeda – Director Proyecto 

 Ing. Manuel Salirrosas - Especialista en Trazabilidad del Proyecto 

 Ing. Teddi Peñaherrera - Coordinador Nacional Perú Facilitación FLEGT en 
América del Sur 

 Ing. Hans Buttgenbach Verde - Consorcio Forestal Amazónico - Ucayali 
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4. Participantes 
 

Nº Nombre Institución / Empresa Cargo 

01 Dhona J. Vargas Dávila AIDER Practicante 

02 Carolina Barbarán Reátegui C.N. Callería Comunera 

03 Raúl Sánchez Pérez C.N. Junín Pablo Jefe 

04 Ismael Panduro Gómez C.N. Junín Pablo Comunero 

05 Joaquín Fachin Ramírez C.N. Roya Comunero 

06 Juan Chávez AIDER Especialista 

07 Pedro Ruiz Alvarado Bosques Amazónicos - BAM Especialista SIG 

08 Rebeca Dumet Montoya TRAFFIC Asistente 

09 Teddi Peñaherrera TRAFFIC Coordinador 

10 Juber Mory Mejco CNF Practicante 

11 Juan Pablo Ferreyros Sánchez AIDER Regencia Forestal 

12 Remaldo Morí Pereyra C.N. Flor de Ucayali Vicepresidente 

13 Alan Jesús Ferreyros Sánchez COREBO Representante 

14 Daniel Lomas Guimaraes C.N Flor de Ucayali Jefe de la comunidad 

15 Omar Ruiz Serno Industrias de Maderas El Sol Jefe de planta 

16 Walter Nalvarte Armas CNF Coordinador de Proyecto 

17 Pepe Vásquez Ávila ACOFU Presidente 

18 Manuel Salirrosas Vásquez CNF Consultor 

19 Elizabeth Hilario Rosales CNF Asistente Técnico 

20 Gerson Feliciano F. AIDER Administrativo 

21 Pio Santiago Puertas AIDER Coordinador Regional 

22 Sarita E. Morales Verde CNF Bachiller Forestal 

23 Hans Buttgenbach Verde Consorcio Forestal Amazónico Representante 

24 Wilfredo Ojeda Ojeda CNF Director de Proyecto 

25 Edinson Sangama Barbarán CNF Coord. Regional Ucayali 

 
5. Desarrollo del Taller 
 

Se dio inicio al taller con las palabras de bienvenida del Ing. Wilfredo Ojeda, director 
del Proyecto PD 621/11, a continuación se explica el desarrollo de cada una de las 
exposiciones disertadas: 

 
Ing. Wilfredo Ojeda 
Director de Proyecto  
 
Indicó que el sistema de trazabilidad de la madera permitirá que el productor pueda 
dar una razonable seguridad de que lo que está produciendo proviene de un origen 
legal y asimismo el que está comprando estará seguro de que la madera proviene de 
un origen legal, que cumple con los estándares peruanos, así como con la legislación 
nacional.  

 
En ese marco es que se viene desarrollando el presente proyecto que es ejecutado 
por la Cámara Nacional Forestal, con el apoyo de la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales, en coordinación con la Dirección General Forestal y Fauna 
Silvestre, dicho proyecto se desarrolla, en Madre de Dios y Ucayali principalmente y 
tiene como beneficiarios directos a concesionarios forestales, comunidades nativas y 
PYMES, siendo su objetivo de desarrollo, contribuir con el aumento de comercio de 
madera de origen legal. Manifestó que el objetivo específico es fortalecer las 
pequeñas y medianas empresas forestales productoras y compradoras en general 
para poder demostrar que la madera que se produce y se comercializa viene de 
bosques manejados y de origen legal, tanto de concesiones forestales como de 
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comunidades nativas, se espera finalmente que mediante las capacitaciones y 
asistencias técnicas que se realizarán con las empresas forestales les permita 
fortalecer su gestión empresarial. 

 
Manifestó que en los siguientes meses continuarán dialogando con las empresas para 
intercambiar experiencias, a fin de diseñar un sistema de trazabilidad electrónico, este 
sistema luego de ser validado, será promovido mediante eventos, campañas y cursos.  
 
Por último, agregó que debemos organizarnos y trabajar para que en un horizonte de 
5 años, la madera de origen ilegal vaya decreciendo y se vaya consolidando la 
madera de origen legal, ello permitirá poder negociar dentro de la Política Estatal y 
cumplir con los tratados de libre comercio. 
 
Ing. Teddi Peñaherrera 
Coordinador Nacional Perú – Facilitación FLEGT en América del Sur 
 
Explicó que el proyecto “Apoyando la aplicación del Plan de Acción FLEGT de la 
Unión Europea en América del Sur: Catalizando iniciativas para controlar y verificar el 
origen de la madera en el comercio y apoyar las mejoras en la gobernanza forestal” 
cuyo slogan es “Por la madera legal: bosques bien manejados, son para siempre”, es 
una colaboración entre TRAFFIC (una alianza estratégica entre WWF y UICN), WWF 
Colombia y UICN-Sur; dicho proyecto cuenta con el financiamiento de la Unión 
Europea.  
 
Este proyecto es de carácter regional y viene implementándose en Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú, el cual busca básicamente difundir los alcances, objetivos y también 
oportunidades del plan de acción FLEGT (Programa de la UE para la Aplicación de 
Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales) para los países productores, países 
forestales, sector público y privado y la sociedad civil; buscando, de esta manera, 
mejorar la gobernanza forestal y reducir la tala ilegal en el comercio de madera desde 
los países europeos mismos y productores tropicales. 
 
Indicó que donde más se ha avanzado con el Plan de Acción FLEGT es en África, en 
América Latina hay algunos casos como en Honduras y Guatemala; en tanto Perú, 
Ecuador, Colombia, Brasil recién han empezado. Los objetivos están dirigidos a 
desarrollar acciones para incrementar la demanda de madera certificada, verificada y 
producida legalmente. Agregó que la herramienta para demostrar que la madera es 
legal, producida y comercializada legalmente es la trazabilidad que tienen las 
empresas, porque en la trazabilidad va a estar toda la información desde el momento 
que se accede al bosque hasta el momento que la madera ingresa al mercado. 
 
Manifestó que el plan FLEGT es importante, debido a que promueve el estado de 
derecho, como en el caso de África donde está mucho más atrasado, citó como 
ejemplo que hay países que no tenían Ley Forestal antes de este Plan. En los 
aspectos sociales, refuerza las estructuras democráticas. En lo económico, aumenta 
la competitividad de la industria forestal y también los ingresos fiscales. Al promover 
la madera legal también se está promoviendo la formalización de las empresas, por lo 
tanto, los ingresos fiscales van a mejorar. Y en cuanto a los aspectos ambientales, 
aumenta la sostenibilidad de los bosques, protegiendo su biodiversidad y 
disminuyendo las emisiones de CO2. 
 
Indicó que las acciones que ha venido desarrollando el proyecto ha sido diseñar los 
indicadores para mejorar la gobernanza. Hasta el momento han tenido reuniones de 
coordinación con OSINFOR, con cuatro regiones amazónicas importantes y con la 
CNF. 
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Según un estudio, que realizó el proyecto, se identificó que los países de la Unión 
Europea, a los cuales exporta Perú, son Italia, España, Francia. Holanda, Suecia y 
luego Reino Unido, Inglaterra, Alemania y Bélgica; y que más del 60% de 
exportaciones a la UE, ya están yendo con valor agregado. 
 
Acerca de los permisos para exportación, que se realizará por medio de la VUCE 
(Ventanilla Única de Comercio Exterior), señaló que los permisos de licencia de 
especies CITES deben ser normativizados, siendo uno de los instrumentos 
necesarios para ello los sistemas de trazabilidad, que deben tener las empresas y que 
debe compatibilizarse con el Sistema de Información y Control de la Dirección 
Forestal y de Fauna Silvestre 
 
Ing. Hans Buttgenbach Verde 
Consorcio Forestal Amazónico - CFA 
 
Explicó el sistema de trazabilidad que tiene la empresa, indicó que no se requiere de 
un software sofisticado, se ayudan de una hoja Excel donde vacían todos los datos 
que recopilan en el censo forestal, agregó que lo más básico es crear un código, que 
es la primera etapa que se realiza en el bosque y que es donde se inicia la 
trazabilidad; por ejemplo, la empresa usa una placa para identificar a los árboles, que 
se podría decir que es similar a un DNI, debido a que incluye información necesaria 
para conocer el origen del árbol, esta información indica el bloque, faja, árbol y un 
código correlativo para las trozas. Agregó que la trazabilidad se complementa con los 
procedimientos de extracción de impacto reducido, ya que permite generar 
información para conocer cuál es el impacto que se está generando en el bosque.  
 
Mencionó que si uno quiere darle un plus a sus operaciones, los trabajadores tienen 
que estar permanentemente reportando y el profesional también tiene que estar 
verificando lo que están reportando, ésta es una forma de controlar las operaciones 
forestales.  
 
Entre los beneficios de tener un código de barras, indicó que con ello la cubicación es 
inmediata, comentó que con la trazabilidad se gana tiempo y que conlleva a la 
formalidad, ya que es un proceso que mejora la administración, la gerencia y así de 
esta manera se administra mejor el bosque. 
 
Manifestó que aplicar un sistema de trazabilidad les permite generar confianza y 
garantía a sus inversionistas, ya que el sistema les facilita generar y enviar reportes 
de las operaciones. 
 
Resaltó que para llevar a cabo el proceso de trazabilidad, es necesario la voluntad de 
decisión de la empresa, ya que es un proceso que toma tiempo, por ejemplo los 
formatos hay que probarlos y validarlos en campo, esto depende también de los 
recursos que tenga la empresa; asimismo, se tiene que tomar en cuenta el tema de 
capacitación y supervisión de la gente, por ejemplo el 50% del personal son de 
comunidades nativas que han sido capacitados por la empresa. 

 
Ing. Manuel Salirrosas 
Especialista de Trazabilidad del Proyecto 
 
Indicó que la trazabilidad forestal es la capacidad de seguir el producto, durante los 
diversos procesos de producción forestal, desde su origen hasta el producto final 
hacia el consumidor. El censo que se realiza en el bosque es muy importante debido 
a que identifica al individuo, otorgándole el nombre común, las medidas de DAP, 
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altura, estado actual del árbol y otras características, como: aprovechable, semilleros 
y futura cosecha; asimismo, se georreferencia las coordenadas de ubicación del 
árbol, de esta manera se otorga su partida de nacimiento al árbol que es algo similar 
a un DNI.  
 

6. Trabajo grupal 
 
Luego de las exposiciones, se realizó el trabajo grupal, en donde se desarrolló un 
intercambio de preguntas y opiniones con los participantes, a fin de recibir insumos 
para la elaboración del sistema de trazabilidad. 
 
El Ing. Manuel Salirrosas señaló que el sistema que trabajará el proyecto se adecuará 
a la realidad de los beneficiarios y que no debería generar un costo adicional mayor, 
ya que se desarrollará en función al trabajo que ya vienen realizando, y que debe 
contar con equipos mínimos, como una computadora para vaciar los datos; asimismo, 
recalcó que es importante establecer una metodología, donde se debe establecer el 
tipo de formato para el registro de datos de campo. 

 
El Sr. Juan Chávez indicó que las comunidades nativas con AIDER han tenido una 
buena experiencia en la formación de capacidades para que los comuneros aprendan 
a hacer censos forestales y planes de manejo, por ejemplo dijo que en Callería 
existen tres comuneros capacitados para hacer planes de manejo, pero que aún se 
necesita apoyo para formar capacidades para que puedan desarrollar la trazabilidad 
que les permita demostrar el origen legal de la madera que están comercializando. 
 
El Ing. Salirrosas mencionó que la trazabilidad nace desde el momento que se hace el 
censo, ya que es la etapa en donde se identifica, se mide y se le asigna un código al 
árbol, toda esta información luego será plasmada en un plan que permitirá determinar 
cuánto volumen de madera se tiene y con ello se podrá realizar una proyección 
económica de que es lo que la empresa puede aprovechar o cuánto es lo que puede 
negociar con otras empresas que quieran realizar el aprovechamiento. Las 
actividades que continúan son tala, arrastre y transporte, donde se debe seguir 
manteniendo la codificación, con base en todo este proceso, se puede determinar el 
origen de la madera. Agregó que se debe hacer un seguimiento a la empresa que va 
a hacer el aprovechamiento; por ejemplo, en el caso de las comunidades, que no 
tienen la capacidad de hacer el aprovechamiento, deberían por lo menos hacer el 
control y monitoreo como responsables del bosque. 

 
Cuestionario 
 
a. ¿Cuál es el tipo de censo que habitualmente realizan en sus bosques? 

 
Los representantes de las comunidades indicaron que el censo siempre lo realizan 
con la dirección de un ingeniero y que la comunidad apoya en la apertura de trochas, 
así como en la conformación de la brigada. Las fajas que se hacen son de 50 metros, 
y sólo se censan las especies comerciales, como cachimbo, marupa, cumala, 
quillobordón, caimitillo, huayruro, tornillo, shihuahuaco, capirona, etc. 
 
La codificación que utilizan indica el bloque, la faja y número de árbol. Asimismo, 
manifestaron que requieren que se realice más capacitaciones para que los 
comuneros puedan mejorar los censos; por ejemplo, se viene trabajado bastante con 
Callería, pero se necesita trabajar también con otras comunidades. 
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b. Tipo de codificación utilizado en la tala 

 
Los representantes de las comunidades indicaron que todavía no poseen un sistema 
estandarizado de codificación, tienen un código hasta troza, pero cuando sacan las 
tablillas en el bosque ya no se mantiene el código. Tienen un formato que indica las 
trozas que se están aserrando, cuántas tablas van a salir, información del operario y 
cuánto se está gastando en combustible. 
 
c. Sistema de transporte empleado para trozas del bosque a planta  

 
En el caso de las comunidades que están certificadas y que vienen trabajando con 
AIDER, asierran las trozas en el bosque y sacan sólo tablillas, el resto de 
comunidades venden las trozas a intermediarios. El Sr. Juan Chávez indicó que las 
comunidades abastecen a CITEINDIGENA con cuartones de madera que transportan 
por vía fluvial y luego en camión; asimismo, el control que tienen es hasta que se 
embarca la carga en el bote (aproximadamente 3,000 pt), el costo del transporte varía 
según el lugar y la especie, por ejemplo de Curiaca a Pucallpa es de S/.0.40 por pt. 
 

7. Evaluación del taller 
 
Se realizó una encuesta a los participantes del taller, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
- El 92% indicó que el tema tratado fue importante, y el 8%, muy importante. 
- Las exposiciones fueron claras de acuerdo al 62%, y el 23% señaló que fueron 

medianamente claras. 
- El 54% indicó que los expositores fueron buenos, y el 46% indicó que fueron muy 

buenos. 
- El contenido de la información brindada fue importante según el 77%, y fue 

aceptable según el 15%. 
- Para el 54% la duración del taller fue insuficiente y para el 46% suficiente. 
- La organización del taller fue considerada muy buena para el 62%, y buena para 

el 38%. 
- El 69% quedó satisfecho con relación a las expectativas que tenía del taller. 
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8. Conclusiones 
 

- Se reconoce que existe más conciencia sobre el aspecto ambiental, por lo tanto 
los consumidores requieren que los productos provengan de fuentes sostenibles y 
legales, pero para poder demostrar que lo que se está consumiendo es legal se 
necesita desarrollar un sistema de trazabilidad. 

- Para la trazabilidad de la madera es fundamental realizar un buen censo forestal, 
porque viene a ser la “partida de nacimiento” de los árboles de la parcela de corta 
anual (PCA), para que cada árbol tenga su respectivo código que se puede 
rastrear. 

- Existe un potencial de18 países de la Unión Europea a donde se puede exportar 
madera, siempre y cuando no sea de procedencia ilegal. 

- La trazabilidad se complementa con los procedimientos de extracción de impacto 
reducido, ya que permite saber el efecto que se genera sobre el bosque. 

- Si no está hecho bien el censo, si no está bien codificado el árbol, la trazabilidad 
no va a salir bien; asimismo, se debe contar con un manual que oriente la toma de 
datos, así también para evitar problemas con la inspección que realiza OSINFOR. 

- Las capacitaciones que se realicen en las comunidades nativas, para el desarrollo 
del sistema de trazabilidad, debe incluir el uso de palabras sencillas para una 
mejor comprensión del tema. 
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- Las comunidades nativas requieren mayor capacitación en cuanto a censos 
forestales. 
 

9. Anexos 
 

A – 1. Programa 
A – 2. Lista de asistencia 
A – 3. Imágenes fotográficas 
A – 4. Presentación de ponencias 
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A – 1. Programa 
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A – 2. Lista de asistencia 

 



 

 

 
A – 3. Imágenes fotográficas 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1. Participantes en el Taller. Pucallpa. 31.01.14 Foto 2. Ponencia a cargo de Ing. Teddi Peñaherrera- 
Coordinador Nacional Perú Facilitación FLEGT en 
América del Sur.31.01.14 

 

Foto 3. Ponencia a cargo del Ing. Hans Buttgenbach 
Verde – Consorcio Forestal Amazónico. Pucallpa. 
31.01.14 

. 

Foto 4. Taller grupal.Pucallpa. 31.01.14 
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A – 4. Presentación de ponencias 
 

a) Ponencia del Ing. Wilfredo Ojeda Ojeda – Director de Proyecto. 
 

b) Ponencia del Ing. Teddi Peñaherrera - Coordinador Nacional Perú Facilitación 
FLEGT en América del Sur. 
 

c) Ponencia del Ing. Hans Buttgenbach Verde – Consorcio Forestal Amazónico. 
 

d) Ponencia del Ing. Manuel Salirrosas – Especialista en Trazabilidad 


